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PRESENTACIÓN 
 
Los días 7, 8 y 9 de febrero de 2020 se disputa la 44a edición del TROFEO INTERNACIONAL 
CIUTAT DE BARCELONA, prueba de la copa del mundo de esgrima, en la modalidad de 
espada femenina, catalogada por la Fédération Internationale d’Escrime como categoría “A”. 
 
La Federació Catalana d’Esgrima y la Real Federación Española de Esgrima, con la 
colaboración del Ajuntament de Barcelona, el Consell Català de l’Esport, la Unió de 
Federacions Esportives de Catalunya y el Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya, 
organizan esta prestigiosa competición. 
 
La primera edición del “Ciutat de Barcelona” se disputó el 3 de noviembre de 1957 en el Club 
de Tenis Barcino. Este torneo era entonces conocido como “Copa Ciudad de Barcelona”, se 
disputaba a espada masculina, y para conseguir en propiedad este trofeo había que ganarlo 
dos veces consecutivas o bien tres de manera alterna. La primera edición la ganó el tirador 
suizo Umberto Menegalli, pero el primer espadista en conseguir en propiedad esta copa fue 
el francès Gabriel Lassalle, ganador de la tercera y cuarta edición (los años 1959 y 1961 
respectivamente).  
 
Pasados 20 años la Federació d’Esgrima de Catalunya decidió recuperar este trofeo, 
disputándose el año 1981 la quinta edición, aunque fue disputada a florete y sólo era de 
caràcter estatal. En 1982 este torneo recuperó su caràcter internacional y en 1986 retorna 
completamente a sus orígenes, disputándose a espasa masculina. En las siguientes ediciones, 
el Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona fue adquiriendo un elevado índice de participación 
de tiradores de élite, lo que le permitió alcanzar el año 1989, en su decimo cuarta edición, la 
calificación de Copa del Mundo por parte de la Fédération Internationale d’Escrime, 
convirtiéndose esta prueba en una de las más prestigiosas del mundo.  
 
Desde el año 2005 el “Ciutat de Barcelona” se disputa a espada femenina y el año 2019, en su 
cuadragésima tercera edición, se estableció el récord de participación en esta competición, 
con 280 tiradoras de 55 nacionalidades diferentes. 
 
Año tras año, las mejores espadas del mundo se dan cita en el “Ciutat de Barcelona”, como lo 
demuestra el hecho de que, durante las últimas ediciones, hayan participado Campeones 
olímpicos, Campeones del Mundo y ganadores de la Copa del Mundo de las dos últimas 
décadas. En esta edición también se espera la presencia de las mejores especialistas del 
mundo en la modalidad de espada femenina. Promete ser todo un espectáculo de 
plasticidad, lucha y deportividad. 
 
 
 

                                                    
 



 

PALMARÉS 
 
No son pocos los grandes campeones mundiales que han pasado por las pistas del “Ciutat de 
Barcelona” a lo largo de su historia, y, en especial, de las últimas décadas, como queda 
reflejado en su palmarés. 
 
Los espadistas Strzalka, Milanoli, Schmitt, Kovacs, Obry, Cuomo, Kolobkov, Kaaberma, Fiedler, 
Jeannet, así como las tiradoras Flessel-Colovic, Nagy, Shemyakina, Sun, Branza, Szasz, 
Heidemann, Fiamingo, Navarria,... han configurando unos carteles de participación que han 
sido un auténtico lujo para la ciudad Condal. Algunos de ellos han conseguido hacerse con la 
codiciada ánfora de ganador del torneo, y otros se han quedado a las puertas de ello. 
 
El único tirador catalán que ha conseguido inscribir su nombre en el palmarés de ganadores 
del Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona d’Esgrima ha sido Miquel Roca Carbonell, que en 
1984 lo ganó como floretista y en 1988 como espadista. La floretista Montserrat Esquerdo 
López ganó la edición de 1981, pero en aquella ocasión el torneo fue de carácter estatal. 
 
A continuación puede consultarse el número de deportistas y países participantes, así como 
los prestigiosos nombres de los tiradores que han conformado los podium de las últimas 
ediciones del torneo. 
 
 

• Prueba Individual – Palmarés desde 1991 
 

 
 

                                                    
 



 

 
• Prueba por equipos 

 

 
 

 (*) De 2008 a 2010 únicamente se disputó la prueba individual del "Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona d'esgrima" 

 

                                                    
 



 

INSTALACIÓN DE COMPETICIÓN 
 
La competición se disputará en las instalaciones del Institut Nacional d’Educació Física de 
Catalunya (INEFC), instalación olímpica y paralímpica de los Juegos Olímpicos de 
Barcelona’92.  
 
 
INEFC - Barcelona 
 
Av. del Estadio 12-22 
08038 - Barcelona 
Tel:  +34 93 425 54 45   
www.inefc.cat/barcelona 

         

 
IMPORTANTE:  No estará permitida la entrada a la instalación de competición los días 

previos a la prueba. 
 

INSTALACIÓN DE ENTRENAMIENTO 
 
Aquellas delegaciones que quieran entrenar, podrán hacerlo en las instalaciones del CEM 
Reina Elisenda. Para hacerlo deberán hacer la reserva y acordar los horarios con la 
organización (fce@esgrima.cat). 
 
El precio de entrada es de 20€/dia para toda la delegación.  
 

CEM Reina Elisenda 
C/ Duquesa de Orleans, 29 bajos 
08034 - Barcelona 
Tel:  +34 93 2805196    
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PREVISIÓN HORARIA 
 

Jueves 6 de febrero: 
 

18:00 – 21:00 h: Control de material en el hotel Catalonia Barcelona Plaza. 
 

Viernes 7 de febrero: 
 

7:30 h: Apertura de la sala 
A partir de las 7:30h: Control de material 
7:30 h: Pago de inscripciones individual y equipos (disponible hasta 1h antes del 
inicio de la última ronda de poules) 

  8:30 h: Reunión de árbitros 
  9:00 h: Inicio de la competición (poules) 
  19:30 h: Finalización de la primera jornada 

 

Sábado 8 de febrero: 
 

7:00 h: Apertura de la sala 
A partir de las 7:30 h: Control de material 

  9:00 h: Inicio eliminación directa de 64 
  12:30 h: Eliminación directa de 32 
  14:30 h: Eliminación directa de 16 

15:30 h: Cuartos de final (final de 8) 
16:25 h: Presentación de semifinalistas (pista final) 

  16:30 h: Semifinales 
  17:30 h: Final 

18:00 h: Entrega de premios 
 

Domingo 9 de febrero: 
7:00 h: Apertura de la sala 
A partir de las 7:30 h: Control de material 
8:00 h: Llamada equipos 

  8:30 h: Inicio eliminación directa de 32 
  09:45 h: Eliminación directa de 16 

11:00 h: Cuartos de final (final de 8) 
12:15 h: Semifinales 

  13:30 h: Finales (3-4, 5-6,…15-16) 
14:45 h: Presentación de finalistas y árbitros de la final (pista final) 

  15:00 h: Final (1-2) 
16:00 h: Entrega de premios 
 
 

 

                                                    
 



 

HOTELES 
Se ponen a disposición dos hoteles con precio especial para todos los participantes. El hotel 
Catalonia Barcelona Plaza es en el que llevará a cabo el control de material i donde estará la 
parada del bus lanzadera.  
 

CATALONIA BARCELONA PLAZA**** 
 
Plaza España 6-8 
08014 Barcelona 
 
Tel.       +34 93 426 26 00 
 
plaza.reservas@cataloniahotels.com 
 

 

 

Precio habitación doble de uso individual + desayuno:    121,00€ (10% IVA incluido) 

Precio de habitación doble + desayuno:         137,00€ (10% IVA incluido) 

Precio de habitación triple + desayuno:         161,00€ (10% IVA incluido) 

*Tasa turística no incluida 
 

Ayre hotel gran via**** 
 
 
Gran Via de les Corts Catalanes 322-324 
08004 Barcelona 
 
Tel.       +34 93 3675500 
 
grupos3.barcelona@ayrehoteles.com 

 
 

 

Preu habitació doble d'us individual + esmorzar:  99,00€ (10% IVA INCLÒS) 

Preu habitació doble + esmorzar:    104,50€ (10% IVA INCLÒS)  

Preu habitació triple + esmorzar:    154,00€ (10% IVA INCLÒS)  

* Taxa turística no inclosa. 
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Al hacer la reserva es necesario indicar en el asunto que se viene a la Copa del Mundo de 
Esgrima (FENCING RESERVATION REQUEST) para que sean aplicados estos precios 
especiales. Estos precios son los pactados para las noches del 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de febrero. 
 
El hotel tiene reservadas habitaciones para los participantes de la Copa del Mundo, pero a 
partir del 24 de enero todas aquellas habitaciones que no se hayan ocupado se pondrán a la 
venta. 
 

INSCRIPCIONES 
 
Las inscripciones deben ser realizadas por las federaciones nacionales a través de la web de 
la FIE. 
 

 
http://www.fie.org 

 
 
Os recordamos que el último día para realizar las inscripciones es 7 días antes de la 
competición.    
 

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN 
 
Individual:  
 
Los derechos de inscripción de la prueba se abonarán en la Secretaria de competición en el 
momento de la confirmación de tiradoras. 
 

60 €  
Equipos:  
 
Los derechos de inscripción de la prueba se abonarán en la Secretaria de competición en el 
momento de la confirmación de los equipos. 
 

400 € 
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CONTROL DE MATERIAL 
 
Tal como indica el artículo m.38 del Reglamento de Material de la FIE, se pasará control de 
material de: 
 

• Espada (máximo 4) 
• Careta (máximo 2) 
• Pasante (máximo 3) 
• Guante (máximo 2) 

 
 
 

TRANSPORTE 
 
Transporte Aeropuerto de Barcelona (El Prat) – Hotel oficial 
 
La organización pone a disposición de todas las delegaciones un servicio de desplazamiento 
entre el aeropuerto y los hoteles oficiaesl. Para usar este servicio se deberá hacer la solicitud 
antes del 24 de enero a fce@esgrima.cat enviando el formulario de solicitud que encontrareis 
al final de este documento o descargándolo desde la página web oficial. 
 
 
Coste:  
 
De 1 a 3 personas = 55€  
De 4 a 6 personas = 110€ 
De 7 a 9 personas =170€ 
De 10 a 15 personas = 240€ 
De 16 a 50 personas = 300€ 
 
Precio por servicio por cada trayecto que se abonará en el momento de formalizar la 
inscripción a la competición. 
 
 
Disponibilidad del servicio:  6 de febrero – Servicio de llegada 

7, 8, 9, 10 de febrero – Servicio de regreso 
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Otras opciones de transporte del Aeropuerto de Barcelona al Hotel oficial:  
 

• AEROBUS 
- Precio: 5,90 € ticket sencillo y 10,20 € ticket de ida y vuelta 
- Trayecto: Terminal 1 – Terminal 2 – Plaza España (donde está situado el Hotel oficial. 
- Tiempo de trayecto: 20 minutos (aproximadamente) 
- Horario del servicio: De 5:00 pm a 1:00 (aproximadamente) 
- Más información:  www.aerobusbcn.com 

 
• TAXI  

- Precio: 35 € (aproximadamente) 
- Tiempo de trayecto: 15 minutos (aproximadamente) 

 
 
Transporte del Hotel Catalonia Barcelona Plaza al INEFC (sede de la Copa del Mundo) 

 
Las delegaciones participantes en la Copa del Mundo dispondrán de un servicio gratuito de 
autocar que tiene salida y llegada en el hotel Catalonia Barcelona Plaza. La distancia entre los 
dos hoteles ofertados es de 5 minutos a pie.  

 
 
 

CONTROL DE DOPAJE 
 
El control de doping será efectuado por el médico oficial de la organización de acuerdo a la 
normativa de la FIE, tanto en la prueba individual como en la de equipos.  
 
 

SERVICIOS  
 

• Habrá un servicio de bar-restaurante a disposición de las tiradoras durante la 
competición. 

• Habrá WIFI gratis en el hotel oficial y en la sede de la competición. 
• Habrá tienda de Esgrima en la sede de la competición. 
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ORGANIZACIÓN 
 
 
Federació Catalana d’Esgrima 
C/ Duquessa d’Orleans, 29 
08034-Barcelona (Espanya) 
Telf:  + 34 93 2805196 
Fax:  + 34 93 2804231 
www.esgrima.cat 
fce@esgrima.cat 
 

 
 
Real Federación Española de Esgrima 
C/ Ferraz, 16 
28008-Madrid (Espanya) 
Telf: + 34 91 559 74 00 
Fax: + 34 91 547 68 35  
www.esgrima.es 
rfee@esgrima.es 
 

 

 
 
Fédération Internationale d’Escrime 
Maison du Sport International 
Avenue de Rhodanie, 54 
1007 - Lausanne (Suïssa) 
Telf:  + 41 21 320 3115 
Fax:  + 41 21 320 3116 
www.fie.org 
info@fie.org 
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COL·LABORADORES 
   
 
 
 

                                                    
 



 
 
 
 

MÁS INFORMACIÓN Y SEGUIMIENTO 
 

Para más información consultar: 

 

 

 

www.esgrima.cat/ciutatdebarcelona 

 

 

 

 www.facebook.com/federaciocatalanaesgrima 

 

 

 

www.twitter.com/esgrima_cat 
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Delegation/ Country

Number of people:

Number of luggage:

Responsable name:

Responsable mail:

Wich transfer service you want? Arrival Departure Arrival and departure

Catalonia Plaza Hotel Ayre Gran Via Hotel Competicion  venue Oficial hotel

The service is available:

Arrivals:
Departures: february, 7th, 8th, 9th and 10th 

From Airport to Oficial Hotel
From Oficial Hotel to Airport

february, 6th

Send this booking request to 

DEPARTURE DATE

ARRIVAL PLACE

FLIGHT DATA

ARRIVAL TIME

and we will confirm the service and prices. 
fce@esgrima.cat

DEPARTURE TIME

PRICE AVAILABILITY

Price for service for each transport. It has to be paid when 
the payment of entry fee at the competition.

DEPARTURE PLACE

16 to 40 person = 300€

7 to 9 person =170€
4 to 6 person = 110€

DELEGATION DATA

10 to 15 person = 240€

1 to 3 person = 55€ 

ARRIVAL
ARRIVAL DATE

MORE INFORMATION

TRANSFER AIRPORT BOOKING
BARCELONA 2020 WORLD CUP

AIRPORT TERMINAL ARRIVAL AIRPORT TERMINAL DEPARTURE

DEPARTURE

FLIGHT NUMBER FLIGHT NUMBER
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